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a la partida presupuestaria 14/32101/48900, RC
número de operación 12013000012450.
A los efectos de la justificación de la subvención
percibida, se precisa que en el caso de que el
importe recibido se aplique a la financiación de
gastos de personal, éste podrá comprender tanto el
eventual como el de plantilla que preste servicios en
el área de educación infantil de la escuela, durante
el periodo de vigencia de la prórroga.
Y en prueba de conformidad, se firma por las
partes, por duplicado ejemplar y a un solo efecto, en
el lugar y fecha que consta en su encabezamiento.
Por la Ciudad Autónoma de Melilla.
El Consejero de Educación y Colectivos Sociales. Antonio Miranda Montilla.
Por la Cooperativa Maestros Melilla.
Álvaro González Rico.
Melilla, 1 de abril de 2014.
El Secretario Técnico.
Andrés Vicente Navarrete.
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL
802.- En el Boletín Oficial del Estado n° 83, de
fecha 05 de abril de 2014, página 29325, se publica
Convenio por el que se canaliza la subvención
nominativa prevista en los Presupuestos Generales
del Estado de 2013 a la Ciudad de Melilla para la
mejora de la atención prestada en los centros de
acogida de menores extranjeros no acompañados.
De conformidad con el artículo 8.2, de la Ley 30/
1.992, de 26 de noviembre, proceda a su publicación
en el Boletín Oficial de esta Ciudad.
Melilla, 07 de abril de 2014.
El Director General de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana.
Juan José López Rodríguez.
Resolución de 5 de marzo de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el
Convenio por el que se canaliza la subvención
nominativa prevista en los Presupuestos Generales
del Estado de 2013 a la Ciudad de Melilla para la
mejora de la atención prestada en los centros de
acogida de menores extranjeros no acompañados.
Suscrito el Convenio por el que se canaliza la
subvención nominativa prevista en los Presupuestos
Generales del Estado de 2013 a la Ciudad de Melilla
para la mejora de la atención prestada en los centros
de acogida de menores extranjeros no acompañados, y en cumplimiento de lo dispuesto en el punto
dos del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
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ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» del citado convenio, que figura
como anexo de esta resolución.
Madrid, 5 de marzo de 2014.–El Secretario
General Técnico del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Pablo Hernández-Lahoz Ortiz.
ANEXO
Convenio por el que se canaliza la subvención
nominativa prevista en los Presupuestos Generales del Estado de 2013 a la Ciudad de Melilla para
la mejora de la atención prestada en los centros de
acogida de menores extranjeros no acompañados
En Madrid, a 27 de septiembre de 2013.
De una parte, doña María Fátima Báñez García,
Ministra de Empleo y Seguridad Social, nombrada
por Real Decreto 1826/2011, de 21 de diciembre
(«Boletín Oficial del Estado» número 307, de 22 de
diciembre), en nombre y representación de la
Administración General del Estado, en virtud de lo
dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
según redacción dada a la misma por la Ley 4/
1999, de 13 de enero, sobre competencias para
celebrar Convenios de colaboración con las comunidades autónomas.
De otra parte, doña María Antonia Garbín
Espigares, Consejera de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad de Melilla, por Decreto del
Presidente, núm. 008, de 11 de julio de 2011
(«BOME» extraordinario núm. 17, de 11 de julio de
2011), debidamente facultada para este acto por
Decreto del Consejo de Gobierno de distribución
de competencias de 26 de agosto de 2011
(«BOME» extraordinario núm. 20, de 26 de agosto
de 2011).
Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para obligarse y convenir y
EXPONEN
Primero.
La Constitución Española enumera los principios rectores de la política social y económica
haciendo mención a la obligación de los poderes
públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia y, en especial, de los
menores de edad.
El desarrollo normativo, en este ámbito de
protección de menores, de acuerdo con la Convención de Derechos del Niño, aprobada por Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989 y
ratificada por España en 1990, se ha materializado
en el ámbito estatal con la Ley Orgánica 1/1996, de

